
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 042 
 

UPTC invita a Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural 
 

El programa de Administración Turística y Hotelera, el Grupo Universitario de Investigación en 
Administración GUIA y el Programa de Estudios de Posgrado en Geografía EPG de la UPTC, en 
alianza con tres Universidades de México, organizan el III Coloquio Internacional de Gestión, 
Gobernanza y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural, los días 12 y 13 de mayo, en el Hotel 
Duruelo, en el municipio de Villa de Leyva.  
 

Con el tema central de Patrimonio, Territorio y Regionalización del Turismo, este Coloquio tiene 
como objetivo difundir los resultados de investigación teórica y aplicada, así como promover el 
diálogo académico entre investigadores y profesionales de instituciones en las áreas de turismo. 
 

Es importante mencionar que se contó con la alianza de instituciones de educación superior de 
carácter internacional como: La Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla BUAP, México; el 
programa de Licenciatura en Administración Turística y Hotelera y el Cuerpo Académico de 
Turismo, Gestión, Gobernanza y Desarrollo de la Universidad del Caribe, de Cancún; el Cuerpo 
Académico Regulación, Patrimonio y Negocios Turísticos, y la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
para llevar a cabo este evento. 

UPTC conmemora Día Internacional de Enfermería  
 

La Escuela de Enfermería y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC conmemoran el Día 
Internacional de Enfermería, los días 12 y 13 de mayo, con la jornada académica: “Una fuerza para 
el cambio, mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas de salud”.  
 

El 12 de mayo el evento se hará en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, 
a partir de las 7 de la mañana, donde se contará con la presencia del presidente del Consejo 
Técnico Nacional de Enfermería, CTNE, Luis Eduardo González Rivera y la presidente del Tribunal 
de Ética, Ángela Lopera de Peña, entre otros conferencistas. 
 

El 13 de mayo, la jornada se traslada para el auditorio Central del Edificio 1 de la Universidad de 
Boyacá, a partir de las 8:00 a.m. donde se expondrán temáticas como “La nueva reglamentación 
del registro profesional de enfermería”, “el modelo de Atención en Salud para Boyacá”, talleres y 
actividades deportivas. 
 

Esta celebración se realiza en conjunto con la Secretaría de Salud de Boyacá, la Asociación 
Nacional de Enfermeras, ANEC, Uniboyacá y otras entidades. 
 

Tunja, 11 de mayo de 2016 


